
        Brayan Cubides, Yesicarolina Gaona, Andres Gonzalez 

 

REGDOGS 

 

 

 

 

 

 

 

Brayan Camilo Cubides Fino 

Yesicarolina Gaona Cruz 

Andres Felipe Gonzalez Pino 

 

 

 

 

 

 

Jhon Alexander González Dorado Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Unificada Nacional De Educación Superior 

Creación De Empresa 2 –50101 

Modelos De Innovación 

Bogotá D.C 

2020 



        Brayan Cubides, Yesicarolina Gaona, Andres Gonzalez 

 

Abstract 

 

From the moment the dogs became a member of the family the need has been generated to 

provide them with benefits such as health and beauty which it involves the use of paper for 

its registration, therefore, it does not help to conserve the environment. That is why we see 

the need to generate a device that contains the dog's magnetic information, in an easier way 

to manage using bluetooth technology and Arduino. 
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TEMATICA 1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

 

1.1 ¿CUAL ES EL PRODUCTO? 

El producto es un dispositivo que permita la comunicación por bluetooth con un dispositivo 

Arduino para almacenar la información básica de perros, tal como es los datos del propietario, 

características del perro, historia clínica, etc., enlazado a una página web. 

 

1.2 ¿QUIEN ES EL CLIENTE POTENCIAL? 

Este proyecto se desarrolla para las veterinarias que estén interesadas en ayudar a la 

conservación del medio ambiente y obtener los datos de historia clínica de una manera fácil 

y oportuna al momento de realizar una consulta de estas mascotas. 

 

1.3 ¿CUAL ES LA NECESIDAD? 

Desde el momento en que los perros se convirtieron en un miembro más de la familia se ha 

generado la necesidad de brindarles beneficios tales como salud y belleza lo cual acarrea el 

uso de papel para su registro, por tanto, no ayuda a la conservación del medio ambiente. es 

por ello que vemos la necesidad de generar un dispositivo que contenga la información 

magnética del perro, de una forma más sencilla de administrar haciendo uso de la tecnología 

bluetooth y Arduino. 

Un estudio en Worldpanel, se determinó que en el país 3,5 millones de hogares tienen 

animales, de los cuales 67% son perros, 18% gatos y el 16% posee ambos, lo que demuestra 

que las economías tambien ha cambiado, al igual que las necesidades de los consumidores. 

Según estudios realizados por Euromonitor en el país se ha presentado un fuerte crecimiento 

de la venta de productos para mascotas y sostiene que dicho crecimiento será estable hasta 

2021, este estudio también confirma que Colombia ocupa el cuarto lugar de consumo de 

productos para mascotas en Latinoamérica, por debajo de Brasil, México y Chile, las 

categorías que más se destacan son comida, productos de cuidado y entretenimiento. 
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1.4 ¿COMO? 

Diseñando un dispositivo electrónico el cual, por medio de la comunicación de bluetooth con 

Arduino, permite almacenar y consultar la historia clínica del perro. 

 

1.5 ¿POR QUE LO PREFERIRAN? 

Por ser un dispositivo que permite de forma fácil, precisa y concisa la información del perro 

en el momento oportuno. 

 

 

 

TEMATICA 2 MODELO DE NEGOCIOS 

 

 2.1 MODELOS DE NEGOCIOS  

2.1.1 SEGMENTO Los clientes serán las veterinarias que estén interesados en obtener los 

datos más importantes de su can, (datos del propietario, historia clínica, historial del spa de 

belleza, etc.), de una manera fácil y oportuna al momento de realizar una consulta de estas 

mascotas. 

 

2.1.2 PROPUESTA VALOR  

REGDOGS es un dispositivo que tiene una doble finalidad, la primera es proporcionar una 

rápida y efectiva forma de realizar consulta a cerca de la información perro, ya que esta se 

alojara en la web. y la segunda es ayudar a la conservación del medio ambiente ya que el 

consumo de papel ya no será necesario. 

 

2.1.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO  

RECURSOS  

Los recursos con los cuales contara RegDogs serán los siguientes: 

 - dispositivos con acceso a internet  

- hosting.  

- dominio. 

 - collar para perro.  
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- Arduino micro. 

 - dispositivo bluetooth. 

 - dispositivo con tarjeta microSD. 

 - tarjeta microSD 

 

PROCESOS  

Los Procesos con los cuales contara RegDogs serán los siguientes: 

- Capturar por medio del bluetooth la información básica del perro y este estará alojado en el 

collar. - Consultar vía web la historia clínica del perro. 

 

2.1.4 COSTO Y PRECIO 

 

2.1.5 MECANISMOS DE ENTREGA: 

 - se entregarán los collares terminados a la veterinaria. 

 - se le entregara usuarios y contraseñas del aplicativo web para la verificación y seguimiento 

de la historia clínica del perro. 

 

2.1.6 GANANCIAS ESPERADAS: 

 2.6.1 Los ingresos serán generados por los siguientes medios:  

-Marketing digital por diferentes redes sociales.  

-Contacto vía telefónica con las diferentes veterinarias.  
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2.6.2 Las fuentes de financiación serian: 

 - Cámara y comercio de Bogotá 

 -Bancos 

 -Bancóldex  

-Mintic 

2.1.7 RECURSOS:  

RegDogs basara su sostenibilidad con el ingreso mensual o anual de la administración se su 

página web y la venta de sus collares 

 

 

2.1.8 FIDELIDAD:  

Se pretende fidelizar a los clientes ofreciéndole nuestros siguientes planes: 

 -soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

-planes todo incluido. 

 -Planes mensuales 

 - Planes trimestrales -Planes semestrales 

 -Planes anuales  

 

2.1.9 CADENA Se pueden generan alianzas con diferentes empresas, almacenes de cadena 

y demás relacionados con el cuidado de mascotas. 

 

2.2 MODELO DE NEGOCIO POR INTERNET  

MODELO E-COMMERCE 

2.2.1 como captara sus clientes según el modelo de ventas por internet escogido - se pueden 

captar clientes por medio de marketing digital  

2.2.2 como y que alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de venta por internet 

escogido. - se ofrecen dos diferentes alternativas, la primera un producto físico que seria el 

dispositivo que contendrá la información del perro. 

 - la segunda alternativa es un servicio digital que permitirá hacer el monitoreo de dicha 

información. 

 - Gran variedad de planes que se ajustaran a la necesidad del cliente.  
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2.2.3 como se cerrará la venta por internet y cuales podría ser los métodos de pago utilizados 

acorde al modelo.  

- las ventas se cerrarán por medio de nuestra página web www.regdogs.com.  

- se manejarán los medios de pago online Efecty, Nequi, Bancolombia 

 

 

3 INNOVACION SOSTENIBLE: 

 

 

 

 

 

http://www.regdogs.com/
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4 ANALISIS SE SECTOR:  

4.1. ESTRATEGIA OCEANO AZUL  

COMPETENCIA: la competencia de REGDOGS serian todos aquellos sitios web que 

presten el servicio de historial clínico de perros en la web, pero en el momento no se tiene 

conocimiento de ninguna con las mismas características a nivel nacional, Al igual que el 

collar, ya que este presta un servicio de almacenamiento de datos y en la actualidad en 

Colombia solo se cuenta con collares de geolocalización. 

 

VARIABLES IMPORTANTES PARA LA IDEA DE NEGOCIO: Bogotá cuenta con 562 

veterinarias que serán las posibles clientes, distribuidas de la siguiente manera 
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4.2 ANALISIS DE PORTER: 

 4.2.1 PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES: En este caso se puede crear 

el marketing digital con información precisa y concisa, con el fin de que el cliente no se 

aburra con tanta información. También se especificará las promociones de nuestros 

productos, haciéndola más llamativa para los posibles clientes. 

 

4.2.2 PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES: Esta fuerza es muy 

importante ya que de ella depende en gran medida el costo de nuestro producto físico y 

digital, es necesario cotizar con varios posibles proveedores y llegar al acuerdo mas 

conveniente para nuestra empresa 
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4.2.3 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: Para evitar estas amenazas se 

deberá estar a la vanguardia. Se actualizará constantemente el aplicativo y el collar, dándole 

en cada actualización un plus novedoso. 

 

 4.2.4 AMENAZAS DE PRODUCTOS ENTRANTES: Los productos entrantes serian una 

amenaza siempre y cuando la calidad de su producto supere la del nuestro y/o estén 

dispuestos a competir con los precios de RegDogs.  

 

4.2.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES En el momento RegDogs no cuenta 

con una competencia directa 
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TEMÁTICA 5 MARKETING MIX 

 

5. Marketing MIX 

5.1 Estrategias de producto para clientes 

Recoja la información sobre las características del producto o servicio que pretende 

comercializar: 

-NÚCLEO: REGDOGS con su collar elaborado artesanalmente cuenta con materiales de 

alta calidad, al igual que todos los dispositivos tecnológicos utilizados para este y el para el 

aplicativo web se usará una interfaz sencilla de manejar.  

-CALIDAD: El aplicativo Web, tendrá todos sus estándares de calidad de acuerdo con las 

normas o protocolos plasmados en la calidad con la norma ISO 9001:2015 La norma ISO 

9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de 

Gestión de la Calidad (SGC) y la ISO 27001. ISO/IEC 27001 es un estándar para la seguridad 

de la información aprobado y publicado como estándar internacional en octubre de 2005 por 

International Organization por Standardization y por la comisión International 

Electrotechnical Commission. 

-ENVASE: el prototipo estará dentro de un estuche de plástico reciclado, diseñado con base 

a las exigencias o gustos del cliente.  

-DISEÑO: el estuche será proporcional al tamaño del perro, y su diseño dependerá del gusto 

del cliente, quien podrá escoger entre una variedad exclusiva de modelos (forma de hueso, 

forma de huella, rectangular, circular, cuadrado, etc.).  

-SERVICIO: plus adicional del collar de REGDOGS es la opción de poder guardar 

información básica del perro, gracias a su dispositivo tecnológico, y del aplicativo web es el 

fácil manejo y la disponibilidad de la información en todo momento. 
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1.1 PORTAFOLIO 

 

5.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS:  

Para definir un precio real de nuestro producto nos vamos a basar en los siguientes datos; 

 

5.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION: 

Canal de marketing indirecto: como fabricante hacemos uso del canal indirecto en la que 

implica que los productos serán vendidos a intermediarios a quienes posteriormente ellos se 

encargarán de venderlos ya que son las veterinarias las que cuentan con los clientes 
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potenciales para el producto y servicio. Por lo anterior a quienes adquieren el producto 

REGDOGS son distribuidores en que su establecimiento tengan accesorios y productos que 

tenga que ver con mascotas como veterinarias. 

3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN La empresa en su página web oficial ofrecerá 

productos como cana directo a los clientes que están a la vanguardia de la tecnología para 

sus caninos así mismo abran descuentos y promociones logrando atraer a el mercado y 

generando altamente tráfico en la página web y  en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIO

N 

Y 

COMUNICA

CION 

El objetivo 

es entregar 

50 

unidades de 

collares y 

capacidad 

de 

almacenam

iento para 

500 

usuarios de 

REGDOG

S con 

descuentos 

hasta del 

30% para el 

primer 

semestre, 

con el fin 

de dar a 

conocer el 

producto y 

que tenga la 

Descuento

s que iran 

desde el 15 

% al 30% 

según la 

cantidad 

adquirida. 

 

Personal 

idóneo y 

capacitado 

en cada 

una de las 

veterinaria

s y soporte 

24 * 7* 

365 

Primer 

semest

re del 

2021 

En la 

pagina 

web, redes 

sociales y 

puntos 

autorizado

s 

Se 

estima 

un costo 

estimado 

en 

$10.000.

000 
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acogida 

que se 

espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCI

ON 

Hacer 

alianza con 

veterinarias 

a nivel 

local y 

nacional 

para 

aumentar la 

cobertura 

del 

mercado en 

mas del 

50% para el 

ultimo 

bimestre 

del año en 

curso 

Implement

ando el 

acceso 

fácil con 

un usuario 

y una 

contraseña 

al 

momento 

de adquirir 

el 

producto. 

Pagina 

oficial y 

veterinaria

s aliadas. 

Para el 

mes de 

diciem

bre de 

2020 

En todas 

las 

veterinaria

s aliadas 

El costo 

de la 

alianza 

se 

establece

rá 

dependie

ndo de la 

cantidad 

de 

usuarios 

y 

collares 

adquirid

os 

 

 

 

 

 

ESTRATEGI

A 

Objetivo 

Smart 

-Diseñar 

un 

prototipo 

del 

dispositivo 

que 

permita 

registrar la 

informació

n del perro 

con 

El 

proyecto 

estará 

apoyado 

en las 

alianzas 

que se 

logren con 

veterinaria

s. 

Para 

diciem

bre de 

2020 

En las 

veterinaria

s con las 

que se 

hagan 

alianzas 

Valor 

aproxim

ado será 

estableci

do al 

moment

o de la 

alianza 

con la 

veterinar

ia 
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herramient

as arduino 

Nano, 

bluetooth y 

micro Sd. 

-

Desarrollar 

el Apk, 

para 

celular con 

Android  

-Realizar 

pruebas de 

registro de 

la 

informació

n. 

-Realizar 

pruebas de 

conexión 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

Con el fin 

de alcanzar 

el objetivo 

propuesto 

se lanzará 

una 

primera 

etapa con 

disponibili

dad para 

Ofreciendo 

un servicio 

hasta ahora 

no 

disponible 

que 

ayudara a 

veterinaria

s y dueños 

de 

mascotas. 

Este 

proceso de 

administra

ción y 

creación 

del 

servicio 

estará a 

cargo de 

los 

desarrolla

En el 

primer 

semest

re de 

2021 

En los 

puntos de 

intermedia

ción de la 

empresa 

Se 

estima 

un costo 

aproxim

ado de  
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100 

usuarios 

dores del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

Para lograr 

el objetivo 

se 

entregará 

desde un 15 

hasta un 

30% 

dependiend

o de la 

cantidad de 

usuarios 

solicitados 

por las 

veterinarias 

Implement

o de 

descuento 

en el 

servicio 

Con 

publicidad 

en paginas 

oficiales, 

redes 

sociales y 

puntos de 

venta. 

En el 

mes de 

diciem

bre de 

2020 

En las 

veterinaria

s 

autorizada

s y en las 

paginas 

oficiales 

de la 

empresa. 

Se 

estima 

un costo 

aproxim

ado de 
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TEMÁTICA 6 - DESARROLLO DE MARCA 

Matriz De Desarrollo De Marca 

Nombre de la idea: REGDOGS 

PASOS OBJETIVO RESULTADOS 

PRIMER PASO: 

 

DIAGNOSTICA 

DEL 

MERCADO 

A. Identificación del sector Para este proceso se 

concluyó a base de una 

consulta que el sector es 

estudiantes y empresarios. 

B. Identificar marcas en 

competencia 

Con las mismas 

características de 

REGDOGS no se conoce 

hasta el momento ninguna 

C. Soluciones principales y 

alternativas 

Eliminación del papel al 

momento de guardar o 

consultar la historia clínica 

del canino. 

D. Tendencias de mercado Es alta de acuerdo a que la 

necesidad se incrementa de 

acuerdo a las funciones que 

ofrece el servicio 

E. Arquetipo de la marca Objetivo 

SEGUNDO PASO: 

 

 REALIDAD  

PSICOLÓGICA DE  

LA MARCA. 

A. Percepción de las marcas 

de la competencia. 

N/A 

B. Identificar variables del 

neuromarketin 

Los colores vivos, 

llamativos con diseños más 

versátiles son llamativos ya 

que el consumo inicia con lo 

visual. 

TERCER PASO:  

 

A. Identificar Top of mind Inicialmente se crea la 

necesidad y se motiva uso de 
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POSICIONAMIENTO la tecnología y a la 

conservación del medio 

ambiente. 

B. Identificar Top of heart Vincular el producto con 

una nueva alternativa para el 

nuevo miembro de la familia 

como lo es el perro. 

CUARTO PASO: 

 REALIDAD  

MATERIAL  

DE LA MARCA. 

Traducir nuestra propuesta 

de valor en la marca. 

Se logrará mediante el 

diseño de una página web 

que ofrecerá soluciones 

rápidas y precisas al 

momento de consultar el 

historial clínico del perro. 

QUINTO PASO:  

ESTRATEGIA  

DE COMUNICACIÓN. 

Desarrollar acciones 

continuas para la 

introducción de la marca en 

el mercado, que estén 

ligadas a la mediación 

tecnológica y de redes 

sociales. 

Mediante las redes sociales 

se obtiene la trazabilidad de 

sus visitas utilizamos 

Facebook, Instagram y Wix 

como referencia de consulta 

también. 

 

CREACIÓN DEL LOGO 
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TEMÁTICA 7 -MARKETING DIGITAL 

 

Landing Page con Wix; Link de acceso   https://www.regdogs.pipegrow.co/ 

La página no está en Wix, se contaba con un subdominio y en el se subió 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE SERVICIOS 

5.1 Plan mensual: la mensualidad de nuestro servicio costara 300.000 

5.2 plan trimestral: tendrá un valor de 700.000 

5.3 plan semestral: 838.000 

5.4 plan Anual: 1.600.000 

NOTA : Los planes descritos en Instagram están dados en dólares, con valores a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regdogs.pipegrow.co/
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Creación de cuenta en Instagram; Link de acceso  

https://www.instagram.com/reg_dogs/?igshid=zjdzuzrg67ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/reg_dogs/?igshid=zjdzuzrg67ou
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VISTA DESDE EQUIPO DE COMPUTO               VISTA DESDE EL CELULAR 
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METRICAS Y ESTADISTICAS DE INSTAGRAM 

 

 

 



        Brayan Cubides, Yesicarolina Gaona, Andres Gonzalez 
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TEMÁTICA 9 - MÉTRICAS CLAVE 

 

9. MÉTRICAS CLAVES 

 - ¿Cuánto cuesta captar un cliente en Instagram?  

1. Crea fotos y videos de calidad 

nuestras fotos siempre serán ser de excelente calidad, reales y verídicas para que den soporte 

evidencias de la entrega del producto y el uso de nuestro servicio, ya que un cliente feliz es 

la mejor manera de atraer más clientes. Con estas fotos y videos s generara mayor 

credibilidad. 

 

2. Conéctate con los clientes dentro y fuera de internet 

Motivaremos a nuestros clientes para que publiquen momentos únicos con sus mascotas, 

dando obsequios a las fotos con mayor número de me gusta y a los usuarios que más 

compartan nuestras publicaciones. Esto  
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1.1 TEMATICA 10 ESTUDIO TECNICO 

1.2  

MACROLOCALIZACIÓN: 

 

A NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

RegDogs se ubicará inicialmente en la localidad de Usme, en el barrio Danubio azul. La 

infraestructura es un apartamento construido en un piso 4, construido con bloque/ladrillo, en 

su interior cuenta con dos habitaciones, un baño, cocina, sala comedora y un estudio, lugar 

donde nos reuniremos a trabajar en el proyecto. 

MICROLOCALIZACIÓN: 

La ubicación con que se cuenta inicialmente está cerca de la avenida principal del barrio, 

cuenta con todos los servicios públicos incluido el de internet lo que permitirá la creación y 

distribución del aplicativo web RegDogs. Al ser un servicio no tendremos ningún 

inconveniente con que se realice en este lugar ya que no incurrimos en contaminación 

ambiental, visual o auditiva. 

 

RegDogs 
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2. Desarrolle la siguiente tabla de requerimientos de operación. 

REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 

 

ESTIMACION DEL TAMAÑO OPTIMO 

 

TIPO DE 

ACTIVO DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO REQUISITOS TECNICOS 

Infraestructura- 

adecuaciones apartamento 1   N/A 

Maquinaria y 

equipo N/A     N/A 

Equipo de 

comunicación y 

computación 

computador de 

mesa 1 2500000 

RAM y procesador de gran 

capacidad 

computador portátil 1 2300000 

RAM y procesador de gran 

capacidad 

impresora 1 800000 multifuncional 

teléfono fijo 1 100000 inalámbrico 

celular 1 800000 apto para redes sociales 

hosting y dominio 1 90000 buena capacidad 

red de internet 1 110000 banda ancha 

Muebles y enseres escritorios 2 500000 ninguna 

Gastos 

preoperativos registro   150000 cámara y comercio 
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3. Realizar plano: Utilice el siguiente link para hacer el plano  

PLANO DONDE SE DESARROLLARÁ EL APLICATIVO WEB DE REGDOGS 

 

https://lucid.app/lucidchart/fc154f65-33bb-4a32-83c0-

4fe7cdcf07e6/view?page=MVKO37pEUG9Z#?folder_id=home&browser=icon 
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TEMATICA 11 ESTUDIO TECNICO II 

 

 

1 ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o servicio? 

 

 

1.1 PROCESO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se debe disponer de todos 
los recursos (computador, 
internet, hosting, dominio, 
etc), 

Se debe disponer de todos 
los recursos (computador, 
internet, hosting, dominio, 
etc), 

El programador se dispone 
a digitar el código 
necesario para la 
realización del aplicativo 
web RegDogs

 

Se realizan todas las 
vistas de RegDogs 

Ya generadas las vistas se 
proceden a hacer prueba-
error y detectar las 
posibles falencias de 
RegDogs. 

Se prueba 

RegDogs en 

campo re 

Se entrega al 
consumidor final con 
garantías de 
funcionalidad 

Mantenimiento 24/7 del 
aplicativo web RegDogs 

Servicio terminado 
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1.2 Que materias primas o insumos necesita para la realización del servicio? 

 

 MATERIA PRIMA O RECURSOS  CANTIDAD  PRECIO 

Computador de mesa 1 2500000 

Computador portátil 2                4000000 

Impresora 1 800000 

Teléfono fijo 1 100000 

Celular 1 800000 

Hosting y dominio 1 90000 

Red de internet 1 110000 

Escritorios 3 500000 

Registro   150000 

 

 

 

2. Desarrolle la siguiente tabla de requerimientos de operación en el proceso de producción 

de su empresa. Para el aspecto de "Equipos y máquinas que se utilizan. Capacidad de 

producción por máquina (Cantidad de producto/ unidad de tiempo)", (Columna 5 de la tabla); 

Tenga en cuenta la guía en PDF llamada "Capacidad de producción" la cual encuentra en la 

etiqueta contenidos, correspondiente a esta unidad. 
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ACTIVIDAD 

DEL 

PROCESO  

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

(MINUTOS/HORAS) 

CARGOS 

QUE 

PARTICIPAN 

EN LA 

ACTIVIDAD  

NUMERO DE 

PERSONAS 

QUE 

INTERVIENEN 

POR CARGO 

EQUIPOS Y 

MÁQUINAS QUE SE 

UTILIZAN. 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN POR 

MAQUINA 

(CANTIDAD DE 

PRODUCTO/UNIDAD 

DE TIEMPO) 

Elaboración 

de un 

aplicativo 

web RegDogs  

200 horas/ 12.000 

minutos para la 

realización del 

aplicativo web  

*Estudiante 

ingeniería de 

sistemas. 

  

*3 • Computadores 

• Celulares  

• Impresoras  

• Software 
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FICHA TECNICA DE SERVICIO 

 

  

 

REGDOGS 

CODIGO 01 VERSIÓN 01 
FECHA 

NOVIEMBRE 

  

FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

  

  A. NOMBRE DEL SERVICIO (Defina el nombre del servicio) 

RegDogs es un aplicativo web que permite el almacenamiento de la información básica o 

historial médico de los perros. 

 
  B. OBJETIVO  

Diseñar un aplicativo web, el cual permitirá almacenar y consultar la historia clínica del 

perro. 

 
 
 

 
  C. METODOLOGIA  

La metodología utilizada en este proyecto será la ITIL. (infraestructura Library, Biblioteca 

de infraestructura) Este método está basada en recomendaciones y mejoras prácticas, 

generando análisis en el área de las tecnologías, enfocados en la administración de 

procesos, ofreciendo la obtención datos, calificaciones y métricas de forma continua y 

ayudando a la toma de decisiones de negocios inteligentes sobre el personal, presupuesto, 

estrategias, procesos, etc. 

 

 

 
  D. DESCRIPCIÓN GENERAL  
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RegDogs es un aplicativo en el cual se guardarán los datos o historial clínico del perro. 

Lo cual será de gran ayuda tanto para la clínica veterinaria como para el dueño de la 

mascota, quienes dispondrán de la información en el momento que lo deseen. 

 
  D. DURACION  

la duración para el desarrollo es un aproximado de 200 horas y unos 12,000 minutos, este 

aplicativo es vitalicio, contara con un servicio 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 

días del año, periódicamente contara con actualizaciones y mantenimiento preventivo. 

 

 
  E. ENTREGABLES  

se entregará un software el cual debe ser instalado en el equipo de cómputo, móvil o Tablet 

del cliente 

 

 para posteriormente ser usado de manera fácil y sencilla. 

 

 
  G.  PERFIL DEL CLIENTE  

RegDogs es un aplicativo diseñado para que sea usado por personas con conocimientos 

básico en computación, tecnología o dispositivos móviles. Esta aplicación está diseñada 

especialmente para personal médico de las veterinarias y sus clientes (dueños de los 

perros) 

 

 

 
  G.  PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO  

RegDogs es un aplicativo diseñado por dos estudiantes de ingeniería de sistemas, con 

conocimientos básicos en ofimático y computación, programación y diseño de páginas 

web. 

 

 
                   

Firma del responsable 

  del servicio: JEFE DE PRODUCCION   
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Nombre del responsable del 

servicio 

Andres Felipe 

Gonzalez Firma: 

Andres Felipe 

Gonzalez 
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TEMATICA 13 LANZAMIENTO MINIMO DE PRODUCTO VIABLE 

STORYBOARD 



        Brayan Cubides, Yesicarolina Gaona, Andres Gonzalez 

 

PLANTILLA PRODUCTO MINIMO VIABLE 

1 enumera las características y funcionalidades de tu producto o servicio 

1.1 guarda los datos más importantes del perro al igual que su historial clínico. 

1.2 Permite ver la información allí guardada en el momento que lo deseemos 

1.3 Es amigable con el medio ambiente, ya que no es necesario el gasto innecesario de papel 

al momento de realizar o dar soporte del historial clínico. 

1.4 Es un aplicativo que ayudara y facilitara el trabajo a los centros medico veterinarios. 

 

2. Elige las funcionalidades clave, 3 como máximo (cuantas menos mejor) 

2.1 guardar los datos mas importantes de los perros y su historial clínico. 

2.2 permitir al dueño del perro y al veterinario visualizar dichos datos donde lo deseen. 

 

3. Si tu PMV es un servicio, enumera que vas a ofrecer 

3.1 se ofrece el servicio del aplicativo donde se podrá guardar, modificar y visualizar la 

información del perro cuando se desee. 

3.2 estar disponible diversos medios de pago para que sea adquirido virtualmente sin 

inconvenientes. 

3.3 ofrecemos diferentes paquetes con precios cómodos, dependiendo de la necesidad. 

3.4 el mantenimiento del aplicativo web estará disponible 24 horas al día, los 7 días de la 

semana, los 365 días del año.  

3.5 periódicamente estará disponibles actualizaciones. 

 

4. Define tu propuesta de valor. 

REGDOGS es un dispositivo que tiene una doble finalidad, la primera es proporcionar una 

rápida y efectiva forma de realizar consulta a cerca de la información perro, ya que esta se 
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alojara en la web. y la segunda es ayudar a la conservación del medio ambiente ya que el 

consumo de papel ya no será necesario. 

 

5 Define el precio de tu PMV , es muy importante que marques un precio de lanzamiento para 

valorar si están dispuestos a pagar por ello , luego podrás ir ajustándolo 

 Inicialmente RegDogs lanzara al mercado 3 paquetes que serán los siguientes 

5.1 Plan mensual: la mensualidad de nuestro servicio costara 300.000 

5.2 plan trimestral: tendrá un valor de 800.000 

5.3 plan semestral: 1.000.000 

5.4 plan Anual: 1.900.000 

 

6. Establece y enumera las formas de pago: 

RegDogs contara con las siguientes formas de pago 

-Bancolombia 

-Nequi 

-Efecty 

6. Crea una landing page e incluye un formulario de suscripción para captar mails 

https://www.regdogs.pipegrow.co/ 

 

8. Enumera los canales de difusión que vas a utilizar para tu landing page, que redes o plataformas 

vas a utilizar, cómo lo vas a hacer. 

RegDogs manejara un marketing digital por diferentes redes sociales como Facebook e Instagram 
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